CALENDARIO DE ADMISIÓN A LAS LICENCIATURAS EN EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL BENAVENTE
EN BASE A LA CONVOCATORIA OFICIAL 2018 PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Acciones
Inscripción al Curso propedéutico (en la Institución)

Fechas 2018
Etapa 1: Desde la publicación de la
dddddffgsrgfsfgfgffddddconvocatoria
convocatoria hasta el 16 de marzo.
Etapa 2: Del 11 de junio al 13 de julio.
Etapa 1: 17 de marzo
de 8:00 14:00 Hrs.

Curso Propedéutico

Etapa 2: 30 de junio, 7 y 14 de julio.
de 8:00 14:00 Hrs
Etapa 2: 23 y 30 de mayo y

Publicación de resultados de la evaluación del curso Etapa 1: 21 de marzo.
Etapa 2: 17 de julio.
Etapa 1: Del 7 de marzo al 16 de marzo.
Registro de aspirantes al Examen de Selección y
diagnóstico (en línea y en la Institución)

Etapa
2: Del 11 de junio al 13 de julio.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Etapa 1: 24 de marzo, 8 am.
Etapa 2: 21 de julio, 8 am.

Publicación de resultados al interior de las Escuelas Etapa 1: 12 de abril.
Etapa 2: 9 de agosto.
Inscripciones

Una vez obtenido el resultado aprobatorio.

Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018

Conforme al Calendario Escolar Oficial
2017-2018.

1.

El puntaje mínimo aprobatorio será de 950 (novecientos cincuenta) puntos obtenidos en el
EXANI II y sólo serán aceptados (as) el número de estudiantes según la matrícula autorizada
para cada Institución, de acuerdo con el orden de prelación.

2.

Los (as) aspirantes que se incluyan en la lista de aceptados (as) y no se presenten a la hora y
fecha indicadas para su inscripción, perderán su lugar definitivamente.

3.

Los (as) aspirantes que sean aceptados (as), al término de los estudios de las diferentes
licenciaturas, no tendrán plaza de asignación automática.

Costos 2018
Evaluación diagnostica incluye curso propedéutico
Inscripción anual
Colegiatura mensual (10 meses)

$ 500.00
$ 4890.00
$ 2750.00

Promociones.
➢ 50% en inscripción del 1 de mayo al 31 de julio de 2018.
➢ 30% en inscripción del 1 al 18 de agosto de 2018.
➢ 10% en anualidad para Licenciaturas antes del 18 de agosto de 2018.
Requisitos para Evaluación Diagnostica y curso propedéutico.
1.

Hoja de ingreso debidamente requisitada (proporcionada por departamento
de Comunicación, Promoción y Admisiones.)

2.
3.

Copia de Acta de Nacimiento.
Impresión de Curp (formato actualizado).

4.

Copia de Certificado de Secundaria.

5.

Copia de Certificado de Educación Media (Bachillerato o Preparatoria), en
caso de aun no concluir, constancia de estudios con calificaciones hasta el 5°
semestre en hoja membretada, firmada y sellada.

6.

2 Fotografías tamaño infantil a color o en blanco y negro.

7.

Comprobante de pago de Evaluación diagnostica (el pago se realiza en el
área de caja de la universidad en horario de 8:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a
19:00 hrs. de lunes a viernes).
Nota: copias legibles y únicamente en tamaño carta.

Requisitos de inscripción.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Certificado de Educación Secundaria (original y copia).
Certificado de Estudios de Educación Media Superior (original y copia)
con promedio aprobatorio, legalizado por la Secretaría General de
Gobierno en la entidad correspondiente (incluye a la BUAP) o en su
caso, Constancia debidamente validada que emita la Institución de
Educación Media Superior. La Constancia deberá especificar que el
alumno concluyó el Bachillerato así como el promedio obtenido,
anotando la fecha de acreditación de la última asignatura. Ésta deberá
ser validada por el Nivel Educativo o el Director del Plantel y deberá
tener fecha de expedición anterior al inicio del Ciclo Escolar 2017-2018.
Extracto de Acta de Nacimiento (original y 2 copias).
Carta de Buena Conducta expedida por la escuela de procedencia (original y copia).
4 Fotografías recientes, tamaño infantil, en papel mate de frente, en blanco y negro.
Certificado Médico reciente expedido por Instituciones Públicas del Sector Salud.
2 impresiones de Curp (formato actualizado).
Nota: copias legibles y únicamente en tamaño carta.

